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A
unque no ocupen un lugar demasiado relevante en el conjun-
to de su obra, Costa escribió varios cientos de páginas sobre
la Antigüedad hispana, por la que sintió en todo tiempo vivo
interés, estimulado este por su propio modo de trabajar. En-
tre los procedimientos que prefería destacaba el indagar siem-

pre los primeros antecedentes, a veces muy remotos, de los fenómenos
que, ya fuera como jurista, como sociólogo o como político ejerciente, se
proponía esclarecer. Esta metodología, muy querida para él, lo mantuvo
hasta sus últimos días vinculado a la inquietud por la Historia Antigua.

No pasó Costa a la posteridad como historiador principalmente y hay ra-
zones para ello, aunque también pueda defenderse un punto de vista
opuesto, dada la condición híbrida de gran parte de sus escritos, que
constituye, sin duda, un valor añadido de los mismos. Y en ese punto se
cimenta su condición pionera, hija de una clara voluntad de innovar me-
diante enfoques nuevos y a través del recurso simultáneo a diversas dis-
ciplinas. Rafael Altamira1 le reconocía un cierto magisterio y un autor
tan canónico como Valdeavellano2 dice que vio siempre y ante todo en él
a un historiador.

* El autor agradece a Ana Mateo su ayuda en la redacción de este trabajo.

1 Carta a Costa en 1893: «Es V. una de las personas que más han influido en la for-
mación de mis ideas», en G.J.G. CHEYNE: El renacimiento ideal: epistolario de Joa-
quín Costa y Rafael Altamira (1888-1911), Alicante, 1992, p. 74.

2 L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO: «Joaquín Costa en el recuerdo de la Institución Li-
bre de Enseñanza», Anales de la Fundación Joaquín Costa, 1, 1984. Unamuno ve



Se trasluce en sus escritos de Historia lo que Valdeavellano define sucin-
tamente como «la pasión de Joaquín Costa por España», motor principal
de toda su labor intelectual. Un motor que requiere de él atención a los
tiempos prerromanos, entendidos como matriz de esencias y muy faltos
por entonces de luz y de cultivadores científicos. A raíz de la muerte del
aragonés, alguien que lo conocía a fondo, Francisco Giner de los Ríos, ha-
bía consignado en una carta a José Ortega y Gasset la opinión de que «sus
estudios eran principalmente de historiador». Y si Miguel de Unamuno
había dicho de Costa que «vivió siempre en la Historia, dentro de la His-
toria y para la Historia», Eduardo de Hinojosa anotó cómo «de las varias
aficiones científicas que solicitaron el espíritu eminentemente universal
de Costa en su triste y procelosa vida, ninguna le atrajo tan poderosamen-
te, tan persistentemente como la Historia del Derecho». La cual, en el
caso español, está anclada de forma especialmente ineludible en la Anti-
güedad clásica.

Después de todos ellos, y como resumiéndolos, Valdeavellano aseguró
que «Joaquín Costa era, ante todo, un historiador, ya que incluso en sus
estudios de derecho [...] estuvo siempre muy influido por la llamada Es-
cuela histórica del derecho, de Savigny». No obstante, el Costa historia-
dor lo fue sui géneris, según se advierte en que, al describir genéricamen-
te su modo de actuar, sobre todo en la vida pública, Valdeavellano recu-
rre para caracterizarlo a términos como ‘avasallador’, ‘frenesí’, ‘iracundia’
o ‘imprecación’ (se atisban, en efecto, rastros de estas condiciones tam-
bién en sus textos sobre Iberia).

Sus páginas sobre la Antigüedad, comprobable y comprensiblemente,
son más citadas que leídas, y ello por dos motivos: por una parte, care-
cieron de continuidad; y, por otra, el planteamiento general de las metas
por alcanzar, que sí fue adecuado y perspicaz, no fue acompañado por el
rigor en la aplicación plasmada en trabajos concretos, en los cuales las
hipótesis erróneas, apresuradamente elevadas a tesis, acompañaron con
demasiada frecuencia a los aciertos, dibujándose con ello una obra de
mérito irregular, llena de fallos en el detalle y, por ello, de difícil empleo
posterior.

Vaya por delante que Costa manifestó un anhelo extraordinario, incluso
desmesurado, por resolver problemas pendientes de la Antigüedad his-
pana (o ibérica, como él prefería llamarla, cuando no «española»). No lo
consiguió, o en muy escasa medida, porque la empresa excedía sus posi-
bilidades, sobre todo a raíz del cegamiento relativamente temprano de
una carrera académica que él habría querido fuera la de un catedrático
universitario de Historia de España, oficio bastante reciente en nuestro
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en Costa el espíritu de Tucídides: «Discurso en el homenaje a Costa, en el Ate-
neo de Madrid, el 8 de febrero de 1932», Obras Completas, VII, Madrid-Barce-
lona, 1958, p. 1026.



país y que atrajo a Costa con más fuerza que ningún otro: de esa voca-
ción no cabe dudar.

Asomado a la vez a la Historia y al Derecho, en ambos ámbitos diagnos-
ticó que faltaba un buen sustento en la Edad Antigua, un cimiento sóli-
do que estuviera asentado en las épocas más remotas del pasado hispa-
no; y en apreciar ese déficit, definir los elementos para colmarlo y pla-
nificar cómo resolverlo sí que acertó a proponer un camino transitable.
Lo hizo en las dos direcciones. En la jurídica, concibió nada menos que
una Historia del Derecho Español en la Antigüedad, que dejó planeada,
aunque su proyecto no viera la luz. Salvo error mío, el manuscrito au-
tógrafo, bastante extenso, pues consta de cincuenta y dos pliegos en fo-
lio, no se ha publicado y sigue guardado en la Real Academia de la His-
toria3. El sabio montisonense, que lo dejó sin fechar, lo tituló Ensayo de
un plan de Historia del Drº Español en la antigüedad y algún día habrá de
ser estudiado, pues ha de tener interés a poco que se asemeje al segun-
do de los que ideó, referido esta vez a la Historia Antigua, propiamente
dicha, de España, aparentemente desde el punto de vista exclusivo o
restringido de la servidumbre (en la acepción laxa del concepto, no en
la estricta de la servitus romana) y de su evolución. Creo yo que el inte-
rés por ambos planes fue simultáneo, o casi, y que lo plasmaría en tor-
no a 1884.

Este «Plan», modestamente titulado La servidumbre entre los iberos, hubie-
ra constituido un grueso volumen si lo hubiera desarrollado por entero,
pues sus primeros cinco puntos, los únicos que redactó, le ocuparon más
de ochenta páginas en su libro Estudios ibéricos (1891-1895), aparecido en
Madrid en esta segunda fecha4.

Con una visión ambiciosa y perspicaz, Costa, que partía siempre de con-
sideraciones sobre el presente español para esclarecerlo a continuación
mediante indagaciones retrospectivas, quería conocer preliminarmente
las bases económicas de las sociedades paleohispánicas y, en particular, la
ganadería y sus implicaciones. En ello iba incluido el abigeato, pero pre-
sentado no como mero latrocinio o bandolerismo, sino como práctica re-
gular con motivo y significado económico y que podía ser mejor com-
prendido mediante parangones con costumbres comprobables en lugares
tan disímiles como Irlanda o Marruecos: dos ámbitos geográficos que
siempre le atrajeron por su vinculación presumida con las poblaciones
antiguas de Iberia.
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3 Es el ms. 11-8654-2, según J.M. ABASCAL y R. CEBRIÁN: Manuscritos sobre anti-
güedades de la Real Academia de la Historia, Madrid, 2005, p. 87.

4 Acaba de publicarse por la Institución «Fernando el Católico» una edición de-
purada y comentada en la colección «Historiadores aragoneses», Zaragoza,
2011. En su estudio preliminar señalo aspectos de la tarea de Costa como histo-
riador de la Antigüedad que, por razones de espacio, no puedo considerar aquí.



Del estudio de las bases económicas pasaba Costa al análisis de cómo afec-
taban estas al hábitat, entendido en sentido amplio, incluyendo en ello
desde la organización familiar, que determinaba ciertas estructuras socia-
les, hasta el urbanismo, que les daba marco físico, o las funciones sociales
de cada tipo servil. Todo ello producía ciertas especies particulares de ser-
vidumbre lato sensu, de las que algunas eran de carácter público. En este
punto concluyó lo escrito y, aunque, según dejó advertido expresamente,
se proponía continuarlo, no lo hizo.

Al igual que había previsto en el resto de los apartados del plan, avanzaba
en estos cinco epígrafes desde los umbrales de la prehistoria hasta la do-
minación romana, sin olvidar las pervivencias de ciertos usos en el Medie-
vo y aun más acá, cruzando abundantísimos datos de toda procedencia y
época y manejando una vasta panoplia de fuentes antiguas y medievales
(historiográficas, jurídicas, numismáticas, epigráficas, mitológicas), abun-
dantes comparaciones entre lenguas vivas y muertas (e incluso imagina-
das) y abundante bibliografía reciente, española y europea (sobre todo
francesa), que se proponía discutir.

Si bien lo que quedó pendiente fue mucho más que lo publicado, de la lec-
tura de la propuesta desnuda se deduce no solo la vastedad de conoci-
mientos de Costa, sino la multiplicidad de sus intereses. A cuenta de la
servidumbre, de sus variedades privadas y públicas y de su devenir y ca-
racterísticas según las diferentes sociedades, Costa quería estudiar, entre
otras cosas, y no de modo gratuito ni por yuxtaposición, sino bien hilva-
nado, la agricultura (por apartados y momentos), los burgos, las milicias
locales, las behetrías, los sistemas comunitarios de propiedad y sus pervi-
vencias (simiente de su importante Colectivismo agrario, donde desarrolla-
ría una parte de estos asuntos), los tiempos godos, la época musulmana,
las limitaciones al poder dominical, la situación legal de los esclavos libe-
rados, el régimen de las civitates stipendiariae sujetas a Roma, y las insti-
tuciones de la milicia que manifestaban vinculaciones ad personam, como
los soldurii, devoti, sodales, sunapoqnhskonteı, eujcwlimaĩoi, uJpaspistaiv,
evtaĩroi, fivloi, qeravponteı, o qerapeuth̃reı, mencionados por los histo-
riadores antiguos a propósito de carismáticos caudillos de guerra como
Retógenes, Sertorio, Adiatunno o Viriato, a quien interpreta precursora-
mente desde un punto de vista socioeconómico.

Pero los viajes de Costa por el tiempo aúnan el interés con el riesgo, ante
el que nunca se arredra, sino al contrario: en su plan se transparenta, por
ejemplo, la osada intención de vincular a los nevoi de Lutia con otros gru-
pos sociales cuyas características cree poder deducir del Código de Euri-
co o de los fueros de Soria; pero, junto a esos rasgos de osadía, también se
advierten amplios rellanos de reposo, en los que su vocación jurídica mar-
ca una fuerte impronta. Así sucede con los tipos legales de suelo, las de-
marcaciones y censos romanos, las colonias, los vici o las aldeas contribu-
tae y una dilatada comparación entre los tipos indígena, romano y godo de
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servidumbres, incluidas las prestaciones fiscales y personales que podían
apreciarse en una panorámica tan vasta: comprendía desde la servidumbre
en la Edad del Bronce, perceptible apenas en leves y ambiguos atisbos ar-
queológicos, y los hispanos que, con sus jefes naturales, servían a Aníbal,
hasta los remensas catalanes, pasando por los siervos fiscales del Fuero
Juzgo o por lo que en las leyes de Wamba podía deducirse sobre las insti-
tuciones serviles. Era un programa inteligente e incitante, como solamen-
te podía concebirlo una mente resuelta y bien equipada.

También llevó a cabo Costa un estudio sobre el Litoral ibérico del medite-
rráneo en el siglo VI-V antes de J.-C., más breve, pero igualmente ambicio-
so en objetivos y abundante en afirmaciones poco cautelosas, que no es
menester describir aquí, pues sí que se publicó como segunda y última
parte en sus Estudios ibéricos, con una extensión de 202 páginas. No se en-
gañe el lector ante el título: era mucho más que una descripción geográfi-
ca, ya que incluía toda una propuesta sobre las relaciones de fenicios, tar-
tesios y griegos, y una retadora interpretación de las grandes líneas
generales y argumentales de la Antigüedad ‘española’ en los tiempos que,
por comodidad, solemos llamar de las colonizaciones, así como de los mi-
tos antiguos en la medida en que a Costa le parecían fuentes susceptibles
de algún provecho deductivo. Se empleó tan a fondo en la cuestión que su
entusiasmo le hizo fantasear en unas cuantas propuestas.

En esos años tenía Costa grande y justificada admiración por el jesuita y
académico catalán Fidel Fita Colomé, quien, retornado a España tras un
breve exilio francés a causa de la Gloriosa, se convirtió en el mejor epigra-
fista del país y en una especie de tutor del aragonés, once años más joven
que él. Fita había extraído de su excepcional conocimiento epigráfico muy
buen fruto en relación con lo celta, entonces objeto de discusión académi-
ca. Su agudeza detectó en las inscripciones latinas retadores vestigios cél-
ticos que le llamaron la atención. Con esos materiales publicó en 1878 un
interesante Restos de la declinación céltica y celtibérica en algunas lápidas
españolas. Para entonces ya se había trabado la fértil relación entre los dos
hombres, muy estimada por Costa, que produjo un interesante epistolario.

Costa, siempre al tanto de los avances de Fita, daría a la imprenta sus es-
critos sobre celtas precisamente un año antes y un año después de apare-
cido Restos, dejando constancia escrita de que su «querido amigo», a
quien seguía muy de cerca en sus labores, era un gran conocedor de la mi-
tología y las religiones paleohispánicas5. El asunto apenas empezaba a des-
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5 Sobre la imprescindible tarea de F. Fita, véase J.M. ABASCAL PALAZÓN: Fidel Fita.
Su legado documental en la Real Academia de la Historia, Madrid 1999. Las pre-
cisiones acerca de los trabajos de Costa sobre celtíberos las dio, como de cos-
tumbre, George J.G. CHEYNE en su Estudio bibliográfico de la obra de Joaquín
Costa (1846-1911), Zaragoza, 1981 y son así: Cuestiones celtibéricas: religión, se
editó primeramente en la capital altoaragonesa en la imprenta de Costanera,
del Diario de Huesca, en septiembre de 1877, como desarrollo de las notas que



pejarse, y se mezclaban en él la generalizada –e incorrecta– atribución a
los celtas del megalitismo hispano con la supuesta existencia de ritos o
«artes» de la teurgia ‘goética’ (en origen, una superchería que toma nom-
bre del griego govhı, hechicero, y que se ha llegado a vincular nada menos
que a Salomón), en un conjunto para el que Costa proponía un análisis
crítico comparado, tras el rastreo de estos vestigios en todo género de do-
cumentos y prácticas, sin olvidar las contemporáneas.

Costa es consciente de la dificultad de una tarea en la que, como en los es-
tratos geológicos, se forman y mezclan con el paso del tiempo capas en las
que «el más sutil y delicado análisis basta apenas para distinguir en anti-
guas prácticas condenadas por los concilios» qué conductas proceden de
lo «genuinamente aborigen», que siempre le interesó grandemente, y qué
otros elementos son intrusiones griegas y romanas, incluso en las muchas
leyendas atribuidas a los moros, resultando mayor la dificultad «cuando
se intenta quilatar la parte de los iberos y bereberes» –dos pueblos a los
que el aragonés tenía por cercanos–, «egipcios, celtas, penos [púnicos y,
por extensión, fenicios], judíos y focenses».

En este mismo escrito, Costa dicta la necesidad de adoptar algunas precau-
ciones (cautela muy conveniente y a la que no siempre se atuvo) para evi-
tar riesgos contrarios al apocamiento, como son «la precipitación y el an-
sia de las soluciones» y su opuesto (en el que nunca cayó, por tempera-
mento y carácter), que era «el escéptico desaliento que las da por imposi-
bles cuando el problema no se rinde al primer asalto». Contra la parálisis y
la resignación invocaba, en fin, el atrevimiento a que invitaba Max Müller,
«que ha engendrado en manos de la escuela histórica, una de las más gran-
des maravillas de este siglo, haciéndonos penetrar en las oscuridades legen-
darias de Oriente, de Grecia, de Roma y de Germania, y alzando el denso
velo que nos escondía la cuna de estos y otros muchos pueblos»6.
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venía publicando en el joven Boletín de la Institución Libre de Enseñanza
(BILE): I, 3 y 5 (mayo y junio de 1877, respectivamente), pp. 9-10 y 17-18. En
cuanto a Organización política, civil y religiosa de los celtíberos apareció en Ma-
drid, impresa por Montoya y cía., en 1879, y con título y texto idénticos tam-
bién en la Revista de España, 268, 1878 (marzo-abril), pp. 490-518 y 269; 1879
(mayo-junio), pp. 63-79. Ambos fueron unidos para formar parte, como sec-
ción XV, del capítulo IV de la Introducción a un tratado de política sacado tex-
tualmente de los refraneros, romanceros y gestas de la Península, impreso en Ma-
drid por la Revista de Legislación, 1881, que es la misma obra, y no distinta,
que Poesía popular española y mitología y literatura celto-hispanas. Finalmente,
su hermano Tomás Costa los publicó como libro aparte en la problemática «Bi-
blioteca Económica» (XII), en 1917: Organización política, civil y religiosa de
los celtíberos, anteponiéndoles la carta de Costa a Fita de 1877.

6 Essai de mythologie comparée, París, 1859. Friedrich Max Müller, alemán afin-
cado en el Reino Unido y gran experto en temas védicos, había publicado tres
años antes esta obra en inglés (Oxford, 1856). Causó gran revuelo en los me-
dios religiosos (en 1888 el obispo católico de Glasgow condenó duramente por



Hay que comprender esta actitud impetuosa, incluso exaltada, de nuestro
hombre, porque el panorama historiográfico conocía ya un comienzo reno-
vador, pero estaba cargado con lastres muy onerosos que la Restauración
no contribuyó demasiado a aliviar, si bien se dieron, también en Historia,
claros avances en dirección a la ‘ciencia positiva’. A finales de los años se-
tenta, ya doctor en Derecho y en Filosofía y Letras, vio frustradas, casi a un
tiempo, su razonable aspiración al Premio Extraordinario de Doctorado en
esta segunda carrera y la legítima ambición de enseñar Historia en una cá-
tedra universitaria, estorbada por sus propios ideales, muy vinculados a los
de la Institución Libre de Enseñanza. Costa quiso obligarse moral y afecti-
vamente con Giner de los Ríos, confinado en Cádiz por el régimen tras ser
separado de la cátedra por el ministro Manuel Orovio, de modo que se so-
lidarizó con él al precio de recibir perjuicio y ello en un momento de su vi-
da en el que parecía abrirse la vía a un modesto bienestar material.

Para entender el tono elevado de sus invectivas contra la historiografía
más acreditada, por su anquilosamiento e incluso por su conformismo con
la superchería –y, a contrario sensu, la ardorosa defensa costiana de los
nuevos talentos a quienes debería confiarse su renovación–, ha de recor-
darse que esos disgustos académicos y personales ocurrieron, si no a la
vez, muy poco antes de la redacción de sus trabajos sobre los celtíberos en
los que se lee la valerosa diatriba que vale la pena comentar7.

Costa denuncia categóricamente las invenciones y falseamientos cons-
cientes, mala fide, que han arraigado en la Historia de España y, particu-
larmente, en su Edad Antigua, ya que esta es el ámbito de predilección pa-
ra las suplantaciones de la verdad en materia de historia del cristianismo,
fundamental en la historia y en la historiografía hispanas. Los «orígenes
de nuestra patria» han albergado una turba de desvergonzadas creaciones
que incluyen «genealogías, santorales, episcopologios, cronicones, actas,
cánones, concilios e historias municipales», con el fin de otorgar carta de
naturaleza a una muchedumbre incontable de «santos, dioses, obispos, es-
critores, soberanos, ciudades místicas, filosofías cristiano-coránicas llovi-
das del cielo, milagros y leyendas», de forma que el paisaje está sembrado
de «píos dolos» de difícil extirpación a causa de que son tan abundantes
como arraigados en la sociedad, letrada o inculta.

No se trata de asuntos menores (ni aun hoy lo son algunos todavía), pues
entre ellos se cuentan el mismísimo origen de los ‘españoles’ y su vincula-
ción directa con los patriarcas postdiluvianos de la Biblia, además de todo
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anticristiano a Müller, hombre piadoso y luterano practicante, que insistía en
sus puntos de vista). Costa, manejó la versión francesa, si bien cita el título en
español.

7 Los nombres que elogia son exactamente los de Fernández Guerra, Hübner,
Fita, Tubino, Delgado, Zóbel de Zangróniz, Rada, Saavedra, Berlanga, Villaamil
y Coello.



cuanto se refiere a las visitas apostólicas a Hispania, empezando por la de
Santiago –caso que afecta tanto a Compostela como a Zaragoza, sin con-
tar con la vinculación de la creencia jacobea a la Reconquista y al Ejérci-
to– y concluyendo por el dogma de la Inmaculada, amén de un sinnúme-
ro de imposturas destinadas al halago de los poderosos, más o menos
coronados, o del orgullo local de ciudades, templos y obispados.

El enfado de Costa, incubado largamente y publicado en 1879, grana en
un justificado denuesto contra los falsarios y quienes les siguieron la co-
rriente, por conveniencia o por descuido. Tomados sin excepción todos
los nombres y asuntos a los que se refiere nominalmente, e incluso algu-
na expresión característica, de un ejemplar trabajo de José Godoy8, publi-
cado en 1868 por la Real Academia de la Historia, cabe hacerle el repro-
che de que no lo nombre. Dada la útil propensión de Costa a mencionar,
incluso profusamente, sus fuentes bibliográficas, no acierto a entender la
causa de que escatimase la mención a Godoy, que la tenía mejor ganada
que nadie en esta materia.

De este enojo indignado, cargado de razón, extrajo Costa el designio de re-
currir a la intuición, «al golpe de vista certero», a la «audacia histórica que
recomendaba Müller para llamar á nueva vida pueblos y épocas que pasa-
ron dejando apenas memoria de su existencia en el espacio»9 con la idea
de proceder según el método de las ciencias naturales: así como de un
hueso podía inferirse la estructura de todo el esqueleto, incluso de una es-
pecie extinta, así el historiador debía reunir condiciones tales que le im-
pulsasen a «resucitar voces de los sepulcros, y convertir en parlantes fo-
nógrafos las piedras y en eléctrico faro las brevísimas chispas de luz que
despiden los clásicos, á beneficio de atrevidas, al par que circunspectas
conjeturas y recomposiciones analógicas». En este propósito se sentía
alentado por la incursión de Fidel Fita en el atractivo, pero dificultoso te-
rreno de la celtología hispana, y animado por una reciente manifestación
del sacerdote, que había asegurado cómo era «tiempo ya de penetrar con
tesón y tino en la historia primitiva de España»10.
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8 El asunto completo puesto por la Real Academia de la Historia a concurso fi-
gura en su Boletín, I, 1877, III, como Historia crítica de los falsos cronicones; sus
autores; fuentes históricas de que se valieron; errores que autorizaron. Se añade:
«Fue premiada por la Academia en junta de 21 de Abril del dicho año. Su au-
tor, el Sr. D. José Godoy Alcántara, nombrado Académico de número en 9 de
Abril de 1869, murió en Archidona a 5 de Enero de 1875. Se imprimió con este
título: Historia crítica de los falsos cronicones, por D. José Godoy Alcántara. Obra
premiada por voto unánime de la Real Academia de la Historia y publicada a sus
expensas. Madrid: Imprenta y estereotipia, de M. Rivadeneyra, calle del Duque
de Osuna, núm. 3. 1868. En 8.º, 313 páginas».

9 En su Essai cit.

10 F. FITA: «Antiguas murallas de Barcelona», Revista histórica, Barcelona, enero
de 1876.



Algo que percibía como aún más necesario, toda vez que no había histo-
riadores hispanos o ibéricos antiguos que iluminasen aquellos tiempos le-
janísimos desde un punto de vista autóctono, lamento que expresa con un
visible sentimiento que pasa de lo patriótico a lo nacional y bordea lo na-
cionalista, pues –como escribiría en otro lugar– anda en busca de la unidad
interna de nuestra nación11, unidad que, idealmente, incluye Portugal, el
otro país ibérico: «Cuán ardua empresa sea ésta [de reconstruir la Antigüe-
dad ibérica o hispana], no hay para qué ponderarlo [...] Interrumpido con
la conquista el desarrollo de una civilización original y propia, distinta de
las clásicas, que venía elaborándose espontáneamente en nuestra patria,
careció éste de escritores verdaderamente españoles12, que fotografiasen en
sus obras la actualidad, y con la actualidad el pasado, y para colmo de des-
dicha, los más de los apuntamientos recogidos por extranjeros, –griegos,
cartagineses y romanos– se han perdido. Los escasos materiales con que la
erudición inquieta y zahorí de nuestro siglo brinda al historiador, son va-
gos y poco consistentes, porque los desvirtúa el hecho de aparecer en ellos
barajados y revueltos los elementos indígenas con los latinos, en lengua,
derecho, poesía, instituciones, costumbres, ritos y creencias». De donde la
necesidad, que Costa experimentaba como perentoria, de comportarse au-
dazmente, porque los historiadores más conspicuos y aceptados en Espa-
ña no eran satisfactorios, sino acartonados y conformistas.

Como el montisonense no se arredraba con facilidad, consignaba sus
nombres sin disimulo ninguno y picando muy alto: Vicente de la Fuente,
Colmeiro, Marichalar, Amador de los Ríos y Modesto Lafuente (esa fue la
lista) componían un panorama indicativo de la historia oficializada y aca-
démica, firmada por personalidades ilustres y, además, poderosas (todas
ellas vivas, salvo la última) cuando Costa preparaba sus primeros escritos
sobre los celtas, al concluir su doctorado como historiador.

Modesto Lafuente y Zamalloa había muerto en 1866, pero su impresio-
nante Historia general de España: desde los tiempos primitivos hasta la muer-
te de Fernando VII, primera de gran tamaño, en veintinueve tomos, que po-
día sustituir a la del padre Mariana, era omnipresente y manejada incluso
por sus detractores, incluido el propio Costa13. Del bilbilitano Vicente de
la Fuente (1817-1889) cabe señalar que acababa de publicar (1873-1875)
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11 En la lección 20 de su programa como opositor de 1875 presenta a Viriato, y
también a Sertorio, como fundadores frustrados de la nacionalidad ibérica. En
la 18 dedica un epígrafe a la escritura nacional prerromana. En la 26 aprecia un
«sello común de nacionalidad» en los «ingenios hispano-latinos». Etc.

12 La cursiva es de Costa.

13 Joaquín COSTA: Oposiciones a la cátedra de Historia de España de la Universidad de
Madrid. Programa y método de enseñanza (I. Peiró, introducción), Zaragoza, IFC,
1997. Puede verse el texto en internet, en la web de la Fundación Manuel Gimé-
nez Abad, de las Cortes de Aragón, en el meritorio intento, inacabado, de digi-
talizar las obras de Costa, del que da minucioso detalle E. Fernández Clemente.



la segunda edición, ampliada, de los seis tomos de su Historia Eclesiástica
de España. Manuel Colmeiro y Penido, compostelano (1818-1894), dipu-
tado, senador y académico a doble título, era autor de obras de referencia
universitaria en Economía y Derecho políticos y, en particular, de una re-
ciente, de 1873, que también manejó Costa, el Curso de Derecho político se-
gún la Historia de León y Castilla. Hacía, en cierto modo, complemento a
la Historia de la legislación y recitaciones del Derecho civil de España, vasta
excursión historicista en nueve volúmenes, que se editaron entre 1861-
1872, redactada al alimón por Amalio Marichalar y San Clemente (1817-
1877), marqués de Montesa, y el jurista e historiador Cayetano Manrique,
estudioso del siglo XVI y columnista de El Imparcial. Amador de los Ríos,
el más importante historiador general de la Literatura española en su tiem-
po, en lo que concierne al Costa anticuarista y aspirante a profesor reunía
dos importantes condiciones: haber escrito los tomos referidos a los escri-
tores romanos y godos de Hispania y presidir, en 1875, el tribunal de sie-
te jueces que, entre una docena de candidatos, lo situaría en el tercer pues-
to, y no en el primero, como anhelaba el fogoso opositor, que renunció
públicamente a figurar siquiera en la terna de aquella manera.

Costa, por su parte, incurrió en errores notables por varias causas, entre
las cuales se cuenta su manejo superficial de los vocabularios de lenguas
que desconocía, incluida la vasca, de los que, incansablemente, extraía ex-
plicaciones muy forzadas. Por el contrario, rasgo destacado de su labor fue
su conocimiento de las fuentes tradicionales, incluidos los autores clási-
cos, tanto griegos como latinos.

Estuvo muy atento a las novedades epigráficas, como se ha dicho, pero no
siempre acertó en sus propuestas de interpretación, y manejó materiales
del magistral tomo II del Corpus Inscriptionum Latinarum14; a las numismá-
ticas, a través de los mejores repertorios, considerables ya a partir de los
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14 El volumen II del CIL, dedicado íntegramente a Hispania, fue mérito impaga-
ble de Hübner, agente en España de Theodor Mommsen, que le propuso el tra-
bajo en 1858. Ernst Willibald Emil Hübner (Düsseldorf, 1834-Berlín, 1901),
tejió en España, con ayuda de Aureliano Fernández Guerra, Antonio Delgado,
Gayangos, Hinojosa, Gómez Moreno y, más adelante y con gran brío y eficacia
editora, Fita (y, en grado menor, el propio Costa, con ánimo cooperativo y en-
tusiasta), una sobresaliente red de corresponsales y comunicantes con cuyas
informaciones, unidas a su propio y excelente saber, compuso una obra que era
algo más que un repertorio epigráfico, a causa de su tarea de contextualización
y por el rastreo y vaciado de las muchísimas fuentes humanísticas que conte-
nían noticias o alusiones de interés epigráfico. Editado en 1869 y muy amplia-
do en 1892, puso, en fin, a disposición de los estudiosos cerca de seis mil qui-
nientas inscripciones latinas antiguas científicamente editadas, ordenadas e in-
dizadas, excluyendo solamente las cristianas, que no formaban parte del plan
general de la obra, establecido desde Berlín por la Academia de Prusia. Anec-
dóticamente anotamos que Hübner, que viajó intensa y trabajosamente por Es-
paña y Portugal, no logró ver en Zaragoza las gruesas tuberías de plomo con



de Zóbel y Delgado; y a las arqueológicas, que iba conociendo de primera
mano por su asidua convivencia en el BILE con J. R. Mélida, persona muy
competente. También los pertrechos de hombre de leyes acopiados por
Costa aportaron un buen bagaje a la apoyatura de sus argumentaciones y
discursos, pues no ha de olvidarse que, para el conocimiento, compren-
sión y aplicabilidad del Derecho, la Historia como clave fue una constan-
te costiana. Manejó con soltura un amplio repertorio de autores y fuentes
tardoantiguas, medievales y modernas en relación con los asuntos de la
Antigüedad ibérica, tales como Juan de Bíclaro, Isidoro, Ildefonso, Martín
de Dumio, Eulogio de Córdoba, Juan Tzetzes, Eustacio de Tesalónica, Bru-
netto Latini, Elio Lampridio, Julio Escalígero o Gianbattista Vico y su
Scienza nuova, a todos los cuales, y a bastantes más de los humanistas es-
pañoles, se refiere habitualmente.

Recurrió igualmente a las actas conciliares, hispanas o no, para buscar en
ellas vestigios de usos y derechos; y a las crónicas y a las colecciones lega-
les de todo tiempo y lugar, de forma que la mente del lector deambula lo
mismo por el Fuero Juzgo y la Crónica General de España que por los síno-
dos visigodos o los de Elbira y Arles, las Leges anglosaxonicae, el Codex Ca-
lixtinus, las Leyes hindúes de Manu, las Partidas, el Quaderno de la Mesta
y la Hitación de Wamba, por citar algunos textos dispares a los que la eru-
dición del aragonés convertía en asociados de su empeño.

Y, por su insistencia y exhaustividad, llama favorablemente la atención el
prurito de amarrar bien sus proposiciones e innovaciones en la autoridad
de los clásicos. Este es un punto notable en favor de su tarea, porque no
dio por sentadas las interpretaciones ajenas y se afanó considerablemente
en usar las fuentes, si bien es cierto que no siempre de primera mano.

Manejaba bien el latín y, al menos instrumentalmente, el griego, pues no
en vano había cursado varias asignaturas de asunto helénico en su licen-
ciatura de Letras. A pesar de su grave pobreza, extrema en algún momen-
to, Costa, por su frecuentación de la Universidad, del Ateneo de Madrid y
de la Institución Libre de Enseñanza, pudo satisfacer en alto grado su avi-
dez lectora. Su breve, pero fructífera estancia juvenil en París, becado co-
mo aprendiz para la Exposición Universal de 1867 (propiamente, como
‘artesano discípulo observador’, es de imaginar que de albañilería), le dio
una familiaridad con el francés que le resultaría utilísima y fundamental
para el resto de su vida de estudioso, pues se mantuvo al tanto de las no-
vedades bibliográficas europeas principalmente a través de esta lengua,
académicamente tan activa entonces, a la que se traducían muchas obras
de importancia, tanto del alemán como del inglés. Así tuvo acceso a las
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letreros descubiertas en 1804, al repararse el Puente de Piedra: para entonces,
ya estaban perdidas. Sobre Hübner, A. U. STYLOW / H. GIMENO PASCUAL: «Emil
Hübner», Pioneros de la arqueología en España del siglo XVI a 1912, Alcalá de
Henares, 2004, pp. 333-340.



atractivas ediciones de los clásicos de la casa Didot, los cuales superaban
con mucho los textos antiguos referidos a Iberia que solamente podían ha-
llarse en ediciones antiquísimas y sin propósito crítico, del tipo de las in-
corporadas a la España Sagrada. El acceso a estas ediciones francesas fue
para él fundamental, sobre todo si se repara en que no habían nacido to-
davía algunos de los grandes repertorios que le hubieran sido de gran pro-
vecho en aquellos sus primeros años de actividad historiográfica, como la
Patrologia Latina de Migne, que apareció entre 1879 y 1888, o la colección
Guillaume Budé des Universités de France, que no lo haría hasta 1920.

Puede decirse que no omitió nada en este capítulo fundamental, manejan-
do las más de las veces los textos de primera mano y, las menos, por autor
moderno interpuesto. No existiendo entonces un repertorio sistemático y
monográfico de escritores antiguos sobre España (el primero, del alemán
Adolf Schulten, comenzaría a editarse en la Universidad de Barcelona en
1922 con el título de Fontes Hispaniae Antiquae) y sin ser Costa filólogo ni
clasicista, es un mérito que procede subrayar y que el lector podrá apre-
ciar en la relación aneja, que, sin aspiración de exhaustividad, demuestra
el fervor que puso en el conocimiento de las fuentes convencionales para
el estudio de la Antigüedad hispana.

Anejo

Algunos autores y textos clásicos mencionados por Costa en La religión de los cel-
tíberos y en Estudios ibéricos (listados según la grafía actual):
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Agustín de Hipona
Anacreonte
Apiano
Apolonio
Arriano
Artemidoro de Éfeso
Asclepiades de Mirlea
Ateneo
Avieno
Calistrato
Cárax de Pérgamo
César
Cicerón
Claudiano
Codex Euricianus
Codex Theodosianus
Columela
Digesta
Diodoro
Dión Casio

Dionisio de Halicarnaso
Dionisio Periegeta
Éforo
Escimno de Quíos
Esteban de Bizancio
Estrabón
Eugenio de Toledo
Ferécides
Filisto
Filóstrato
Flegón de Tralles
Floro
Frontino
Galeno
Gayo
Gregorio de Tours
Hanón
Herodiano
Herodoro
Heródoto

Homero
Horacio
Itinerarium Antoninianum
Jerónimo
Justino
Juvenal
Lactancio
Licofrón de Calcis
Livio
Macrobio
Marciano
Marcial
Mela
Nicolás de Damasco
Orosio
Ovidio
Pausanias
Píndaro
Platón
Plinio
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Plinio el Joven
Plutarco
Polibio
Posidonio
Prisciano
Procopio
Prudencio
Pseudo Aristóteles
Ptolomeo
Prisciano

Quintiliano
Quinto de Esmirna
Salustio
Servio
Silio Itálico
Sófocles
Solino
Sozomeno
Tácito
Tertuliano

Timeo de Tauromenio
Tucídides
Ulpiano
Valerio Máximo
Varrón
Veleyo Patérculo
Virgilio
Vitruvio
Zonaras
Zósimo


